TICS EN LA AGRICULTURA
FAMILIAR
1. Objetivos

Identificar los principales desafíos,
inspirar y generar herramientas para
fortalecer el uso de las TICs en la
Agricultura Familiar.

2. Crear contenido
Se produjeron 5 videos que muestran
prácticas exitosas en las 3 áreas que se
identificaron como las
relevantes:
capacitación/ comercialización/ cobros
y pagos por medios digitales.

3. Casos elegidos
65% de los encuestados usaría
las TICs para recibir asistencia técnica.
43% respondió que las usaría para
comprar/ vender.
52% aseguró que sería para mejorar el
asociativismo/cooperativismo/gremio.

4. Publicar y difundir
Se realizó un proceso de selección que
implicó varias etapas. Hubo una primera
convocatoria y se presentaron 13 casos
que hacían un uso exitoso de las TICs en
algunas de las áreas de oportunidad
identificadas. Luego se acotó a los 5 que
mejores prácticas llevaban adelante y se
produjeron los videos que relatan la
experiencia de cada uno, con los objetivos
de inspirar y multiplicar.

5. Desarrollo de los
casos de éxito

Parguay

Uruguay

Brasil

Uruguay

Chile

Argentina

Argentina: Gerardo Colombano, quien aplicó el uso de las
TICs para capacitaciones y le ha permitido obtener la
posibilidad de crecer, articulando con vecinos, con
instituciones, con colegas y con otros países.
Chile: La cooperativa Coopeumo y la mejora en la gestión
mediante la implementación del Departamento de
Innovación y Nuevos negocios.
Brasil: Wagner Canal tiene dos canales de YouTube con
miles de seguidores, donde difunde información sobre los
productos que cultiva en su propiedad.
Paraguay: Alba Mariela Acosta, una pequeña productora
familiar se capacitó y aplicó el uso de las TICs para
comercialización de productos agrícolas directo al
consumidor.
Uruguay: Andrea Vidal y Lourdes Ferreira, hacen uso de las
TICs para capacitarse y fortalecer su red de trabajo,
ampliando su alcance y retroalimentándose.

6. Medir y multiplicar
Una vez terminados los casos, se difundieron.
En dos intercambios de experiencias exitosas
se analizaron las buenas prácticas llevadas
adelante y se identificó la necesidad de una
capacitacón en el uso de las TICs que se
llevará adelante en el 2023.

